
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 009 

 
Fecha: 22 de junio de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Gloria Inés Giraldo Gómez - Vicedecana Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACT AS 007 y 008 DE 

2011 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.11 a.m.  
 
Las actas 007 y 008 de 2011, cuyos proyectos se habían hecho llegar oportunamente a los 
miembros del Consejo, SE APRUEBAN. 
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El Señor Vicerrector presenta al Dr. GERMÁN VÉLEZ URIBE como el recién designado 
Representante de Entidades Externas y le da una cordial bienvenida al Consejo de Sede, 
informándole grosso modo, la composición y funcionamiento del mismo. Hace una breve 
presentación de cada uno de los miembros del Consejo. 
 
El Dr. GERMÁN VÉLEZ URIBE responde que es un inmenso honor que su nombre haya sido 
tenido en cuenta para ocupar un asiento en este Consejo. Relata brevemente su formación y 
experiencia dilatada de 18 años en el sector industrial y se declara complacido de empezar 
este acompañamiento académico desde su visión empresarial. 
 
2. TEMAS CENTRALES DEL CONSEJO 
 
2.1 Informe sobre la Maestría en Administración, pr esentado por la profesora LUZ 

ARABANY RAMIREZ CASTAÑEDA, Decana de la Facultad de  Administración. 
Para la presentación se hace presente el profesor NICOLÁS MONTOYA MONSALVE, 
Coordinador de la Maestría. La presentación se anexa a la presente acta. 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ se permite leer tres correos de estudiantes de la 
Maestría en los cuales se indica que para el semestre que acaba de culminar se ha dado un 
giro importante al programa superándose las falencias que la venían aquejando. 
 
El Señor Vicerrector dice que encuentra el informe muy tranquilizador y grato porque desde 
que fue Director Académico pudo advertir muchos líos con este programa curricular, 
incluyendo una suspensión de oferta del mismo por un semestre. Tuvo ocasión de auscultar 
el CvLac de los profesores y le preocupaba que la gran mayoría de profesores no eran 
investigadores activos y ahora advierte que este índice ha mejorado ostensiblemente. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que siempre debe haber un balance entre 
profesores de la Sede y los externos que se vinculen a un programa de Maestría. Debe 
buscarse en todo caso y siempre, mecanismos de articulación con los grupos de 
investigación de la Sede, que en esta Maestría durante cerca de 5 años, han estado 
marginados del programa. También deben trazarse estrategias para aumentar las becas que 
se entregan a estudiantes de este programa. 
 
El profesor DANIEL ARIAS celebra estas acciones y agrega que si redundan en bienestar de 
la Sede bienvenidas sean. Le parece que el informe es muy cuantitativo. Tuvo ocasión de 
hablar con JORGE HERNÁN ARBELÁEZ, quien le dijo que notaba mucha desarticulación en 
la investigación dentro del programa. 
 
El Decano de la facultad de Ingeniería y Arquitectura felicita el esfuerzo por mejorar pues 
sabe de las dificultades que se han tenido en ese posgrado así sea de forma tangencial. 
Comparte las apreciaciones del profesor NÉSTOR DARIO DUQUE y el profesor DANIEL 
ARIAS. Propone respetuosamente que un profesor codirija la Maestría. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE recuerda que había una gran preocupación de 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ en el sentido de que se revisaran los costos de matriculas en 
el programa, al punto que llegó a decir que eran de los más altos en el país. 
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La Decana de la Facultad de Adminisración dice que solo presentaron los profesores 
invitados en docencia pero la dirección de proyectos de grado se hace mediante invitación 
masiva a profesores de la Sede y es posible que siga habiendo marginación en lo que se 
refiere específicamente a docencia. 
 
El Dr ANTONIO RAAD ve con agrado la presentación porque se advierte en ella que tiende a 
la calidad y a la mejora. Es importante también mostrar la nueva imagen de la Maestría hacia 
el exterior de la Universidad. 
 
El Dr. GERMÁN VÉLEZ pregunta cuántas Maestrías tiene la Sede y en cuáles más ha 
habido problemas, a lo que se responde por el Señor Vicerrector que son 7 y que a nivel de 
quejas de estudiantes y discusiones internas, no tiene este Consejo conocimiento de 
problemas en otros programas de Maestría. 
 
El profesor NICOLÁS MONTOYA se retira a las 9.06 a.m. 
 
El profesor DANIEL ARIAS propone que se haga una inducción al Dr. GERMÁN VÉLEZ 
sobre la universidad. El Señor Vicerrector se ofrece a hacerla, incluyendo una visita guiada 
por los campus. Se realizará cuando el Dr. VÉLEZ tenga disponibilidad.  
 
2.2 Documento de diagnóstico estructura interna de extensión / Oficio VR – 565 del 

05 de mayo de 2011 
El profesor Néstor Darío Duque Méndez, Director de Investigación y Extensión de la Sede, 
expone el documento de trabajo versión 3.0: “Diagnóstico de la estructura interna y funcional 
de Extensión en la Sede Manizales”. La presentación se anexa a la presente acta.  
 
Tanto el Director de Extensión como el Vicerrector de Sede manifiestan la imperiosa 
necesidad de que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales defina su estructura de 
extensión, como ya lo han hecho las otras dos Facultades. Lo anterior porque, recuerdan, es 
un mandato del Estatuto General y del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior 
Universitario. 
 
El profesor DANIEL ARIAS se retira a las 9.42 a.m. para atender un asunto personal. 
 
El Representante de Centros e Institutos dice que no ve al Instituto de Biotecnología en la 
presentación. Igualmente advierte que en la misma se habla mucho de las Facultades pero 
no de los Institutos de Investigación. Por último, ve muy densos los cronogramas y cree que 
deberían ser más ligeros. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que no ve con claridad una definición de extensión interna frente 
a la extensión externa. Está de acuerdo con lo expresado sobre el exceso de 
reglamentaciones que en la práctica no se aplica.  
 
El Director de Investigación y Extensión responde que no hay una diferenciación entre 
extensión interna y externa y por eso se considera, al menos en principio, que la extensión es 
externa aunque el asunto es absolutamente discutible. 
 
El Señor Vicerrector dice que hay que precisar el alcance de la relación entre el Parque de 
Innovación y el Consultorio Administrativo porque sus quehaceres se están traslapando. Por 
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otra parte, frente a la estructura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura debe centrarse en 
la estructura únicamente de extensión y no toda, para no confundir al Consejo Superior 
Universitario. Insiste en la necesidad de que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
cree la Dirección de Investigación y Extensión. A pesar de haberlo solicitado desde que en 
esa dirección estaba el profesor LUIS IGNACIO LÓPEZ y no haberse presentado hasta el 
momento, insiste en la urgente obligación de someter a consideración de este Consejo el 
plan de acción de extensión. Por último, recuerda que a partir de un concepto jurídico de la 
Oficina Jurídica Nacional se ha apartado de la concepción de que las labores que un profesor 
realiza para la universidad en estos campus no se consideren extensión, como lo ha dicho 
ese concepto. No obstante, la propia Directora Nacional de Extensión ha reconocido que eso 
sí es extensión, aunque no está definido en el Acuerdo 036 de 2009. 
 
El profesor CAMILO YOUNES dice que en su facultad se pretende fundir la Dirección de 
Investigación y Extensión en la Vicedecanatura de Investigación y Extensión y convertir la 
Oficina de Proyectos Especiales en la Dirección de Extensión de la Facultad. Se solicitará la 
creación de una Unidad Administrativa. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que es necesario que la línea entre el Parque de 
Innovación Empresarial y el Consultorio Administrativo, respecto del emprendimiento, se 
defina muy claramente y eso se hará cuando se designe al nuevo Director del Parque y a 
partir de ello se llamará a los diversos actores a que hagan sus manifestaciones. No tiene 
muy claro si el plan de acción ha sido presentado en este Consejo pero lo revisará. 
 
El Consejo de sede decide avalar al Director de Inv estigación y Extensión para que se 
reúna con los tres Decanos de la Sede, incorporen o bservaciones aquí hechas y se 
envíe una propuesta de reestructuración de la funci ón de extensión en la Sede al 
Comité y la Dirección Nacional de Extensión . 
 
La profesora LUZ ARABANY RAMIREZ se retira a las 9.58 a.m. para atender una reunión en 
la Universidad de Caldas. 
 
2.3 Plan de Mercadeo de la Sede 
El Vicerrector recuerda que este tema se presenta hoy pues en la anterior sesión del Consejo 
se pidió a un grupo de jefes de dependencias y profesores expertos en marketing diseñar 
una propuesta de mercadeo para la Sede, en la cual se muestren claramente los servicios 
que ofrece la misma. 
 
El profesor Eduardo Villegas Jaramillo, Director Académico, presenta el Plan de Mercadeo de 
la Sede, atendiendo solicitud que le había hecho este Consejo en su anterior sesión. Esta 
presentación se anexa a la presente acta. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE considera que esa oficina de Mercadeo que se 
propone podría estar manejada por Adriana Cuéllar desde la ORI. El profesor NÉSTOR 
DARIO DUQUE considera que podría tener las funciones de coordinación pero se requeriría 
una persona más que coadyuve en esa función. 
 
El Vicerrector propone que se incorpore en sus labores las tareas de apoyo a la promoción 
de la Sede en el contrato de LUISA FERNANDA CARDONA y contratar un experto en 
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mercadeo que en dos meses presente un Plan integral que luego desarrollemos con Adriana 
Cuellar y Luisa Fernanda Cardona. 
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que es muy importante que todos los esfuerzos 
queden articulados en cabeza de alguien y no se difuminen los mismos. Por otra parte, hay 
una actividad concreta que se debe desarrollar y es tener material P.O.P. para eventos 
próximos. 
 
Con respecto a la propuesta, el Consejo decide que con recursos del Fondo Especial 
de Dirección: 
 

� El Director Académico inicie el proceso de contrata ción de un experto en 
mercadeo que, en dos (02) meses, presente un Plan I ntegral de Mercadeo para la 
Sede, que luego será desarrollado por la Coordinado ra de la ORI, ADRIANA 
CUÉLLAR, con el apoyo de LUISA FERNANDA CARDONA, Un imedios y otras 
personas que se estime deben coayudvar en el proces o. 

� Se coticen e inicien los procesos de diseño y compr a de un stand de Sede 
institucional y de material P.O.P., que en el corto  plazo, puedan ser utilizados 
para promoción de nuestra sede en los diferentes ev entos académicos que ella 
realiza. 

 
Para el cumplimiento de los cometidos aquí indicado s, podrá el Director Académico 
solicitar el apoyo de las personas que se mencionan . 
 
El Dr. GERMÁN VÉLEZ se retira a las 11.00 a.m. 
 
2.4 Informe Área de Actividad Física y Deportes / O ficio OD-082 del 14 de junio de 

2011 
El Ingeniero Jairo Antonio Salazar Gómez, Jefe Área de Actividad Física y Deportes, a 
solicitud del Consejo de Sede, en sesión del mes de enero de 2011, remite documentos y 
presenta ante este Consejo, conjuntamente con Jorge Hernán Arias, Coordinador del CAPF: 
 

- Comportamiento de inscripciones e ingresos al Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física “CAPF” durante el primer semestre de 2011. 

- Solicitud de algunas modificaciones a la Resolución C de S 007 de 2011 (Por la cual 
se modifican algunas tarifas para alquiler de escenarios deportivos y el desarrollo de 
actividades complementarias del Área de Actividad Física y Deporte de Bienestar 
Universitario de la Sede Manizales). 

- Proyección del Área de Actividad Física y Deporte en lo referente a presupuesto y 
Plan de Acción. 

 
Estas presentaciones se anexan a la presente acta. 
 
El Secretario de Sede recuerda que este Consejo definió que las tarifas se revisarían al 
finalizar este primer semestre de 2011, luego de analizar el informe que presentaran los 
responsables del área de recreación y deportes y del CAPF.  
 
El profesor DANIEL ARIAS regresa a las 11.10 a.m. 
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La Decana de la Facultad de Administración regresa a las 11.16 a.m. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura quisiera que se discutiera cuál es el 
sentido de cobrar adicionalmente a los estudiantes los servicios del área deportiva, más aun 
cuando en la matricula hay un cobro por servicios de bienestar, es decir, allí estaría incluido 
ese pago. 
 
SIMÓN ARIAS se muestra de acuerdo con la posición del profesor YOUNES. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que se debe definir entonces si el servicio del área deportiva 
debe ser prestado exclusivamente para el personal interno o también para el medio externo. 
Lo dice frente a la discusión de si a los estudiantes se les debe cobrar. No está de acuerdo 
con que todo sea gratis, es necesario que se cobre, así sea de manera simbólica. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que las posiciones no son contrapuestas y propone que 
Deportes presente una propuesta que intente conjuntarlas. 
 
El Señor Vicerrector tampoco está de acuerdo con la gratuidad plena y propone que los 
recaudos se vayan para dotación y desplazamientos pero no para mantenimiento, porque 
este rubro tiene una asignación general para la Sede. El Consejo aprueba esta solicitud.  
 
El profesor NÉSTOR DARIO DUQUE dice que lo que no se puede hacer es limitar la 
capacidad de participar solamente porque no se tenga dinero. Deben buscarse mecanismos 
para que esto no ocurra. 
 
El Consejo de Sede aprueba fijar la tarifa de $8000  para estudiantes pero que quienes 
verdaderamente no puedan pagarlos soliciten gratuid ad ante el Comité de Bienestar de 
la Sede, en los casos que se amerite y éste pueda d arla por compensación. 
 
También se aprueba que el Jefe de Deportes tenga co mpetencia para hacer 
descuentos hasta del 15% por más de 20 alquileres. 
 
Se aprueba el proyecto de Acuerdo presentado respec to de la fijación de tarifas para 
los escenarios deportivos. La propuesta debe ser en viada a la Oficina Jurídica y a la 
Oficina de Planeación, para que analice su viabilid ad jurídica y económica, 
respectivamente, previo a su emisión formal por est e Consejo. 
 
SIMON ARIAS  no está de acuerdo con que se mantenga la asistencia mínima y propone 
que se imponga la sanción solo a quienes no asistan al menos a 10 sesiones de las 32 del 
semestre. 
 
El Vicerrector de Sede, para finalizar, hace ver que con un mercadeo y venta de servicios se 
pueden obtener ingresos para las necesidades del área deportiva. 
 
SIMON ARIAS  insiste en que quede en el acta que no está de acuerdo con que sea el 50% 
de no asistencia para la sanción 
 
JAIRO ANTONIO SALAZAR y JORGE HERNÁN ARIAS se retir an a las 12.25 p.m. 
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3. ASUNTOS DEL VICERRECTOR DE SEDE 
 
3.1  Presentación Informe preliminar Evaluadores In ternacionales IEP-EUA  
Con la preacta se envió la presentación que a manera de informe preliminar hicieron el 3 de 
junio los pares evaluadores internacionales de la EUA. 
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE indica que sólo son temas informativos, para que no 
se queden en el olvido estos temas 
 
El informe de los pares no es muy detallado por la falta de tiempo en su elaboración pero 
encontraron las cosas fundamentales de la Universidad. En la Sede sorprendió la forma 
como fueron tratados, la calidad humana de las personas y muy especialmente el sentido de 
pertenencia de la comunidad universitaria. 
 
En general señalaron que la Universidad es demasiado compleja, tiene muchos trámites 
engorrosos y demasiadas normas, lo cual va en contra de los planteamientos del propio 
SIMEGE. 
 
3.2  Propuesta de la Vicerrectoría Académica sobre Redistribución de Planta 

Docente para la UN 
 
El Rector decidió esta redistribución, cosa que celebra porque era una decisión que nadie se 
había atrevido a tomar. Esta decisión se adoptó a partir de un estudio de la Vicerrectoría 
Académica, que aun no se ha socializado con el grueso de la comunidad universitaria. 
 
3.3 Proyectos de acuerdo “Por el cual se reglamenta  la dedicación cátedra para el 

personal académico de la Universidad Nacional de Co lombia” y “Por el cual se 
reglamentan la dedicación a las actividades enmarca das dentro del Programa de 
Trabajo Académico de los profesores de la Universid ad Nacional de Colombia 
que ocupan cargos académico - administrativos” y ex posición de motivos de los 
mismos, que la Vicerrectoría Académica someterá a c onsideración, en primera 
instancia, del Consejo Académico  

Estos documentos se enviaron a cada consejero con la preacta. 
 
La idea es que los Decanos lleven estos temas para discusión en los Consejos de Facultad, 
antes del siguiente Consejo Académico. 
 
3.4   Convenio marco de cooperación entre la Empres a Heinsohn Business 

Technology S.A. y la Universidad Nacional de Colomb ia Sede Manizales, cuyo 
objeto es “ Aunar esfuerzos para el desarrollo de prácticas y p asantías, 
programas y proyectos de investigación científica y  tecnológica, tendientes a 
incorporar el uso de las tecnologías de la informac ión como medios para 
promover el desarrollo de la región y el país, y fo rtalecer las actividades 
participantes”  

Ahora se está planteando una relación mucho más académica, lo cual le parece muy 
atractivo. En Agosto, con la presencia del Presidente de esta organización, habrá una 
reunión donde espera afianzarse esta alianza. Agrega el Vicerrector que si los Decanos lo 
pueden acompañar, seria importantísimo. 
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3.5 Convenio UN - Alcaldía de Manizales - Uso de es cenarios de la sede para el 
Mundial de Fútbol Sub 20 

Explica este desarrollo, que incluye la siembra de gramilla de la cancha de futbol. La utilidad 
adicional es el marketing que ganará la Sede. 
 
3.6 “Comunicado abierto al Vicerrector de la Univer sidad Nacional de Colombia – 

Sede Manizales Ingeniero William Ariel Sarache Cast ro”, suscrito por el 
Presidente, Secretario y Fiscal de la Asamblea Extr aordinaria del Sindicato de 
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia  - Subdirectiva Manizales. 

Lee en contexto este comunicado y brinda una explicación clara sobre los diversos ítems, 
aclarando en cada caso que se ha atendido cada procedimiento y normativa interna y que 
elevó consulta jurídica para saber si de verdad se pueden utilizar los buses de la Universidad 
para actividades propias del sindicato, como este mismo afirma se hace en otras Sedes. 
 
3.7 Carta a Directora Nacional de Extensión 
El Señor Vicerrector de Sede pone a consideración de los miembros del Consejo el siguiente 
proyecto de oficio, dirigido a la Directora Nacional de Extensión: 
 

Manizales, 23 de junio de 2011 
 

 
Profesora  
EDNA CRISTINA BONILLA SEBA 
Directora Nacional de Extensión  
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, D.C. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Como se había previsto frente al desarrollo de la Universidad, a su crecimiento en capacidad instalada y 
a su gran posibilidad de respuesta a las necesidades del entorno, la función de extensión se ha 
redimensionado en los últimos años al punto de ser la que más ingresos reporta a la Universidad como 
recursos propios y la institución, merced a ello, ha intentado dar soporte desde su estructura normativa y 
administrativa a esta nueva realidad. Prueba de ello es la emisión de un instrumento más acorde con 
ella, como lo es el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario. No obstante, la realidad, 
siempre un paso adelante de la norma, nos enseña que las estructuras internas deben igualmente 
intentar proteger a los ejecutores directos de los proyectos frente a eventuales procesos judiciales o 
administrativos, en especial los que adelantan los organismos de control. Es una verdad sabida que los 
Directores de los proyectos de extensión se ven inermes frente al inicio de investigaciones preliminares o 
formales en su contra y que, amén de la necesaria carga que representa la posibilidad de verse 
sancionados o penalizados como resultado de un procedimiento de este talante, deben asumir los costos 
de su defensa profesional de su propio peculio, los cuales, en la gran mayoría de los casos, resultan ser 
más onerosos que los réditos obtenidos por su trabajo. Ello ha venido conduciendo a que cada vez se 
haga más difícil lograr que un profesor de la Universidad acepte fungir como Director de proyectos de 
extensión y opten por ocuparse en otras tareas propias de la misión universitaria, que no ofrezcan 
riesgos como los aquí mencionados. 
 
Por lo anotado, el Consejo de Sede, en sesión del 22 de junio, acta 009 de 2011, le solicita 
comedidamente analizar y viabilizar ante las instancias universitarias nacionales la suscripción de una 
póliza general que ampare a los Directores de los proyectos de extensión frente a los riesgos de la 
ejecución de los mismos, en especial, para la asunción y pago de la defensa jurídica (en sede 
administrativa o judicial) que llegasen a requerir. 
 
Atentamente, 
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WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Vicerrector de sede      Secretario de Sede  

 
Los miembros del Consejo aprueban el envío de la co municación. 

 
3.8 Carta al Señor Rector 
El Señor Vicerrector de Sede pone a consideración de los miembros del Consejo el siguiente 
proyecto de oficio, dirigido al Señor Rector: 
 

Manizales, 23 de junio de 2011 
 

 
Profesor 
MOISÉS WASSERMAN LERNER 
Rector 
Universidad Nacional de Colombia 
Bogotá, D.C. 
 

 
Cordial saludo, 
 
Tradicionalmente nuestra sede ha optado por dar un manejo centralizado a sus recursos, manteniendo la 
égida en el manejo de los mismos en el Vicerrector de Sede y los Decanos de Facultad, únicos 
ordenadores del gasto. Ello ha permitido tener un control pormenorizado en la ejecución y, 
consecuentemente, imprimir racionalidad en el mismo. No obstante lo anterior, el notorio y acelerado 
crecimiento de la Sede Manizales en los últimos años y la falta de existencia de otros fondos, ha 
ralentizado algunos procedimientos administrativos y académicos, por lo cual se ha hecho evidente la 
necesidad de autorizar a otros funcionarios como ejecutores del gasto.  
 
La Universidad Nacional de Colombia, hoy más que nunca, requiere  una combinación creativa de  
diferentes modelos para su toma de decisiones y de  formas organizativas cada vez más flexibles y 
adaptables. Si bien su estructura, como ha quedado dicho por esta Sede, debe resaltar el carácter 
nacional de la Universidad, y en consecuencia, cada  una de sus unidades debe compartir una  misión y 
una visión unificada para su desarrollo, es necesario la delegación y desconcentración de algunas 
funciones claves para la gestión académica y administrativa, atendiendo las particularidades, la 
diferenciación de cada componente de la organización, precisando los grados de  responsabilidad, las 
interrelaciones, las estrategias de coordinación entre los mismos  y la disposición de unos canales claros 
por donde circule la información, con una configuración articulada por el Nivel Nacional , como ha sido 
propuesto en el Modelo Multisedes y para atender esta apuesta, requiere un diseño organizacional 
descentralizado desde el Nivel Nacional  hacia los niveles de Sede y Facultad, Centro, Instituto y de las 
Vicerrectorías de Sede hacia las unidades que le sirven de apoyo en las funciones misionales. 
 
Es así como en los dos últimos planes de desarrollo se ha resaltado la intención de “desarrollar un 
modelo de gestión académico administrativo moderno, basado fundamentalmente en la autonomía, la  
desconcentración y la participación comprometida de sus estamentos, con una adecuada estructura 
organizacional….” (Plan Global de Desarrollo 2010 – 2012). 
 
De acuerdo a los postulados antedichos y atendiendo lo consignado en el artículo Octavo el Decreto 
1210 de 1993 y el artículo 66 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario, este Consejo 
de Sede, en sesión del 22 de junio de 2011, acta 009, le solicita comedidamente autorizar la creación de 
los siguientes fondos especiales en la Sede Manizales: 
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� Fondo Especial del Instituto de Biotecnología y Agroindustria 
� Fondo Especial del Instituto de Estudios Ambientales IDEA 
� Fondo Especial de la Dirección Administrativa 
� Fondo especial de la Dirección de Investigación y Extensión 
 
Los ordenadores del gasto serían, en cada caso, los Directores de las dependencias mencionadas. Con 
esta medida aportaríamos a la mejora de la gestión y a una mejor redistribución de cargas y 
responsabilidades administrativas. 
 
Igualmente y como consecuencia de lo anterior, se solicita ordenar a las autoridades nacionales y de 
Sede viabilizar en el futuro inmediato la operación de estos fondos, mediante la adopción de los actos 
administrativos correspondientes. 
 
La materialización de esta solicitud sin duda se constituye en una gran oportunidad de mejora en los 
trámites administrativos, en los cuales estaríamos disminuyendo  tiempos de respuesta  hacia los 
profesores y otros usuarios,  además de la optimización de recursos y disminución de cuellos de botella 
en la gestión para los ordenadores del gasto, impactando consecuentemente en la reducción de 
tramitomanía y en la simplificación de los procedimientos académicos -administrativos. 
 
Además, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, es importante implementar y hacer uso de la 
firma digital para documentos en donde deba aparecer la firma del ordenador del gasto, y no se requiera 
la presencia para la respectiva firma, dado que esto se puede hacer desde cualquier lugar, además 
aportando a la política ambiental que se está implementando en la Sede con el evidente impacto de esta 
medida, que sería la limitación del uso del papel en estos procesos. 
 
Por último Señor Rector, Usted es sabedor de los esfuerzos que esta Sede ha hecho por mejorar sus 
procedimientos administrativos, haciéndolos más ágiles y logrando con ello que la comunidad interna y 
externa advierta que los mismos le resultan más amables. Para citar solo un ejemplo, el flujo de 
contratación implementado, ha servido como modelo para otras Sedes que han querido in situ hacerse 
acompañar por sus gestores y responsables y lograr también su adopción. No obstante, esfuerzos tan 
loables deben ser acompañados por decisiones audaces que muestren una corresponsabilidad en la 
gestión y envíen mensajes de apoyo a quienes en la cotidianidad persisten por lograr una mejor gestión. 
 
Por lo dicho, este Consejo de Sede insiste en la imperiosa necesidad de atender favorablemente esta 
solicitud. 
 
Atentamente, 
 
 

 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Vicerrector de Sede     Secretario de Sede  

 
Los miembros del Consejo aprueban el envío de la co municación. 
 
4. ASUNTOS DE ESTUDIANTES 
 
4.1   Recomendación de exención de pago por concept o de Derechos Académicos y 

Bienestar Universitario estudiantes Posgrados Facul tad de Ingeniería y 
Arquitectura, segundo semestre de 2011 / Oficio SFI A-R 326 del 07 de junio de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 07 de junio de 2011, Acta 
No. 022, recomienda la exención de pago por concepto de servicios académicos y de 
Bienestar Universitario, correspondientes al segundo semestre del año 2011, de los 
siguientes Servidores Públicos de la Sede, quienes son estudiantes de los programas de 
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Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial y Doctorado en Ingeniería Automática, 
relacionados a continuación: 
 
Personal Docente: 
  

NOMBRE DNI PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

FRANCISCO ABEL 
ROLDÁN HOYOS 

10131711 
Maestría en Ingeniería 

– Automatización 
Industrial 

Profesor Asistente adscrito al 
departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación. Se anexa 
concepto del profesor Ernesto Pérez, 

Director de Tesis 

CARLOS VARGAS 
HERNÁNDEZ 80276403 

Maestría en Ingeniería 
– Automatización 

Industrial 

Profesor Asociado 
adscrito al Departamento de  Física y 

Química. Se anexa concepto del 
profesor Eduardo Antonio Cano 

Plata, Director de Tesis 

JAIME ENRIQUE ARANGO 
CASTRO 75077670 

Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Computación. Se anexa 

visto bueno del profesor Gustavo 
Adolfo Osorio L., Director de Tesis 

JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS 
JIMÉNEZ 10275984 

Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
departamento de Física y Química. 

Se anexa concepto del profesor 
Carlos Vargas Hernández, Director 

de Tesis 

SANDRA XIMENA 
CARVAJAL QUINTERO 

30403341 Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesora Auxiliar 
adscrita al Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación. Se anexa concepto del 
profesor Santiago Arango Aramburo, 

Director de Tesis 

OSCAR CORREA CALLE 10276662 
Doctorado en 

Ingeniería Automática 

Profesor Asistente 
Adscrito al Departamento de 

Ingeniería Civil. Se anexa concepto 
del profesor Carlos Eduardo 

Rodríguez Pineda, Director de Tesis 

MARIA TERESA DAVILA 
ARIAS 

30272969 
Doctorado en 

Ingeniería Automática 

Profesora Asistente 
adscrita al Departamento de 

Ingeniería Química. Se anexa 
certificado de notas y concepto del 

profesor Oscar Hernán Giraldo 
Osorio, Director de Tesis 

LUIS FERNANDO DÍAZ 
CADAVID 

15912640 Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado 
adscrito al Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación. Se anexa concepto del 

profesor Eduardo Antonio Cano 
Plata, Director de Tesis 

JORGE HERNAN 
ESTRADA ESTRADA 10216907 

Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado 
adscrito al Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación. Se anexa concepto del 

profesor Eduardo Antonio Cano 
Plata, Director de Tesis 

JUAN BERNARDO GÓMEZ 
MENDOZA 75093807 

Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asistente adscrito al 
Departamento de Ingeniería 
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Eléctrica, Electrónica y Computación. 
Se anexa concepto del profesor 

Flavio Prieto O., Director de Tesis 

GUILLERMO JIMÉNEZ 
LOZANO 

10238848 
Doctorado en 

Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
Departamento de Informática y 

Computación. Se anexa concepto del 
profesor Eduardo Antonio Cano 

Plata, Director de Tesis 

NUBIA LILIANA MONTES 
CASTRILLÓN 30401261 

Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesora Asociada adscrita al 
Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y Computación. 
Se anexa concepto del profesor 

Gustavo A. Osorio L., Director de 
Tesis 

HUGO HERNAN ORTIZ 
ÁLVAREZ 

10279150 Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
Departamento de Matemáticas. Se 

anexa concepto de la profesora 
Elisabeth Restrepo Parra, Directora 

de Tesis 

ALBERTO SEPÚLVEDA 
GIRALDO 

75085719 Doctorado en 
Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y Computación. 
Se anexa concepto de la profesora 
Fabiola Angulo García, Directora de 

Tesis 

LUIS ALBERTO TORO 
CARVAJAL 

10229204 
Doctorado en 

Ingeniería Automática 

Profesor Asociado adscrito al 
Departamento de Matemáticas. Se 
anexa concepto del profesor Carlos 

Ariel Cardona Alzate, Director de 
Tesis 

 
Personal Administrativo: 
 

ADAMO ALEXANDER 
GUTIÉRREZ 
GALLEGO 

10285157 
Doctorado en 

Ingeniería Automática 

Técnico operativo –Laboratorio de 
Química. Se anexa concepto del 

profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, 
Director de Tesis 

 

Una vez revisadas las solicitudes, se encuentra que todas cuentan con los soportes exigidos 
y que la normativa universitaria permite el otorgamiento de estas exenciones. 
 
En atención a lo anterior, este Consejo decide auto rizar, dentro del programa de 
posgrado que se menciona frente a su nombre, la exe nción de pago de Derechos 
Académicos y Bienestar Estudiantil durante el segun do semestre de 2011, a las 
personas que a continuación se enlistan, miembros d el personal docente de planta de 
la Universidad Nacional de Colombia: 
 

NOMBRE DNI PROGRAMA 
FRANCISCO ABEL ROLDÁN 

HOYOS 10131711 Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial 

CARLOS VARGAS 
HERNÁNDEZ 

80276403 Maestría en Ingeniería – 
Automatización Industrial 

JAIME ENRIQUE ARANGO 
CASTRO 75077670 Doctorado en Ingeniería Automática 
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JOSÉ ISRAEL CÁRDENAS 
JIMÉNEZ 10275984 Doctorado en Ingeniería Automática 

SANDRA XIMENA CARVAJAL 
QUINTERO 30403341 Doctorado en Ingeniería Automática 

OSCAR CORREA CALLE 10276662 Doctorado en Ingeniería Automática 
MARIA TERESA DAVILA 

ARIAS 
30272969 Doctorado en Ingeniería Automática 

LUIS FERNANDO DÍAZ 
CADAVID 15912640 Doctorado en Ingeniería Automática 

JORGE HERNAN ESTRADA 
ESTRADA 10216907 Doctorado en Ingeniería Automática 

JUAN BERNARDO GÓMEZ 
MENDOZA 

75093807 Doctorado en Ingeniería Automática 

GUILLERMO JIMÉNEZ 
LOZANO 10238848 Doctorado en Ingeniería Automática 

NUBIA LILIANA MONTES 
CASTRILLÓN 30401261 Doctorado en Ingeniería Automática 

HUGO HERNAN ORTIZ 
ÁLVAREZ 10279150 Doctorado en Ingeniería Automática 

ALBERTO SEPÚLVEDA 
GIRALDO 75085719 Doctorado en Ingeniería Automática 

LUIS ALBERTO TORO 
CARVAJAL 10229204 Doctorado en Ingeniería Automática 

 
Igualmente autoriza la exención de pago de Derechos  Académicos durante el segundo 
semestre de 2011, a la persona que a continuación s e enlista, miembro del personal 
administrativo de la Universidad Nacional de Colomb ia: 
 

ADAMO ALEXANDER 
GUTIÉRREZ GALLEGO 10285157 Doctorado en Ingeniería Automática 

 
4.2   Exención derechos académicos profesor Gonzalo  Medina Arellano / Oficio 

SFCEN-183 del 09 de junio de 2011 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 09 de junio de 2010, 
Acta 17, recomienda conceder la exención de los Derechos Académicos, para el segundo 
período académico de 2011, al profesor Asistente en Dedicación Tiempo Completo, adscrito 
al Departamento de Matemáticas y Estadística GONZALO MEDINA ARELLANO con DNI. 
79.487.444, estudiante de la Maestría en Ciencias - Matemática Aplicada.  Se anexa oficio y 
correo electrónico del 01 de junio de 2011, del profesor Medina Arellano y del profesor Carlos 
Daniel Acosta Medina como Director del Proyecto de Tesis, respectivamente. 
 
El Consejo decide autorizar, dentro del programa de  posgrado que se menciona frente 
a su nombre, la exención de pago de Derechos Académ icos y Bienestar Estudiantil 
durante el segundo semestre de 2011, a la persona q ue a continuación se menciona, 
miembro del personal docente de planta de la Univer sidad Nacional de Colombia: 
 

GONZALO MEDINA 79.487.444 Maestría en Ciencias - Matemática 
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ARELLANO  Aplicada 
 
4.3    Revocatoria doble titulación estudiante Carl os Hernán Nástar Bravo / Oficio del 

01 de junio de 2011 
El estudiante Carlos Hernán Nástar Bravo del programa de Ingeniería Eléctrica (C.C. 
87.068.458), manifiesta que acepta expresamente y en lo que el acto administrativo que se 
menciona hace referencia a él, la revocatoria directa de la Resolución C de S 037 de 2011, 
por la cual le fue aceptada la solicitud de doble titulación en los programas curriculares de 
Ingeniería Eléctrica (primer programa) e Ingeniería Electrónica (segundo programa) de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Lo anterior en atención a que a la fecha solo tiene 
cuatro (4) matrículas en el programa de Ingeniería Eléctrica y la Resolución 055 de 2009 del 
Consejo Superior Universitario exige presentar dicha solicitud luego de la quinta (5ª) 
matrícula. 
 
Se informa al Consejo de Sede que luego de que el Consejo aprobara la solicitud de doble 
titulación para este estudiante se verificó por parte de la Oficina de Registro y Matrícula que 
el mismo no ha completado su quinta matrícula en el primer programa. Por lo anterior, el 
Secretario de Sede procedió a solicitar al estudiante que autorizara la revocatoria directa del 
acto administrativo que le concedió la doble titulación, cosa que se hizo mediante el oficio 
mencionado, que se anexa a la presente acta . 
 
El Consejo de Sede decide REVOCAR la Resolución C d e S 037 del 04 de mayo de 2011 
en lo relativo al estudiante CARLOS HERNÁN NÁSTAR B RAVO, C.C. 87068458 y en 
consecuencia no aprobar su solicitud de doble titul ación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Eléctrica (primer progra ma) e Ingeniería Electrónica 
(segundo programa) de la Facultad de Ingeniería y A rquitectura, por las razones 
expuestas. 
 
4.4   Aplazamiento beca de posgrado profesional Ric ardo Andrés Echeverri Hoyos / 

Oficio del  27 de mayo de 2011 
El profesional Ricardo Andrés Echeverri Hoyos, actualmente estudiante de la Maestría en 
Hábitat y beneficiario de la beca de postgrados concedida mediante Resolución C de S 038 
de 2010, solicita aplazamiento de la beca por un semestre (II-S-2011), motivos personales y 
familiares le impiden matricularse para este semestre. 
 
El Consejo considera que este trámite debe ser real izado por el solicitante ante la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario, resp onsable de la administración de 
estas becas. Lo anterior porque la competencia otor gada por la normativa a los 
Consejos de Sede se limita a otorgar la beca, aplaz arla en su inicio y prorrogarla hasta 
por dos semestres más, luego de culminados los dos primeros. El Consejo de Sede no 
encuentra inconveniente alguno en este aplazamiento  para continuar el disfrute de su 
beca pero no desea invadir competencias ajenas y po r ello le solicita presentar la 
solicitud formalmente ante la Dirección Nacional de  Bienestar Universitario. 
 
4.5  Modificación Resolución C de S 037 del 04 de m ayo de 2011, Por la cual se 

aprueban unas solicitudes de doble titulación / Ofi cio SFCEN-185 del 09 de junio 
de 2011 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 09 de junio de 2011, 
Acta 17, se permite dar excusas por algunas inconsistencias presentadas en el oficio 
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SFCEN-085 del 24 de marzo de 2011, lo que generó que en la Resolución de la referencia, 
se incurrieran en los mismos errores que ameritan realizar algunos ajustes a la misma, así: 
 
En el cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas en el Programa Curricular de Ingeniería 
Física por el estudiante DIEGO ALFREDO AMAYA RAMIREZ con DNI 1053806113 código 
1008001, la nota correcta de la asignatura Métodos Numéricos es de cuatro punto cinco (4.5) 
y no de cuatro punto ocho (4.8). Ver página 3. 
 
En el encabezado del cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas por el estudiante 
FREDDY ANGEL JIMENEZ con DNI 1053790821 sin código, su primer nombre correcto es 
FREDY y el código es 1006027. Ver página 3. 
 
En el cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas en el Programa Curricular de Ingeniería 
Física por el estudiante FREDY ANGEL JIMENEZ con DNI 1053790821 código 1006027, el 
nombre de la asignatura Ecuaciones Diferenciales debe ser reemplazado por la asignatura 
Matemáticas IV.  Ver página 3. 
 
En la parte resolutiva ARTICULO TERCERO se aprueba la solicitud de doble titulación en los 
Programas Curriculares de Ingeniería Física (primer programa) y Matemáticas (segundo 
programa) mencionando a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura siendo la correcta la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ver página 5. 
 
El Secretario de Sede manifiesta que pese a que se cometieron una serie de errores de 
digitación, es juiciosa la tarea del Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales al 
dar trámite correctivo y recomendar estas adecuaciones al Consejo de Sede. 
 
De acuerdo a lo solicitado, el Consejo de Sede deci de modificar el contenido de la 
Resolución C de S 037 de 2011, así:  
 
El Considerando de la Resolución C de S 037 de 2011 , relativo al cuadro descriptivo de 
las asignaturas cursadas y por equivaler del estudi ante DIEGO ALFREDO AMAYA 
RAMIREZ, quedará así: 
 

� DIEGO ALFREDO AMAYA RAMÍREZ con DNI. 1053806113 cód igo 1008001 
 

Cursadas en el Programa 
Curricular de Ingeniería 

Física  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 3.5 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.8 
Cálculo Vectorial Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.1 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 4.1 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 5.0 
Probabilidad y Estadística Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.2 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 4.3 
Física Electricidad y 
Magnetismo 

Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 3.3 

Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Inglés III Inglés III 1000046 3 P AP 
Matemáticas Especiales Análisis Funcional 4101503 4 C 4.8 
Métodos Numéricos Métodos Numéricos 4100887 4 B 4.5 
Diseño Mecánico (Taller II) Diseño Mecánico (Taller II) 4100817 5 L 5.0 
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Biofísica Biofísica 4100814 4 L 5.0 
Metrología  Metrología 4100911 3 L 5.0 
Simulación I Simulación I 4100912 3 L 4.7 
Descargas en Gases Descargas en Gases 4101427 4 L 5.0 
Electrónica Análoga (Taller IV) Electrónica Análoga (Taller IV) 4100819 5 L 5.0 

 
El Considerando de la Resolución C de S 037 de 2011 , relativo al cuadro descriptivo de 
las asignaturas cursadas y por equivaler del estudi ante FREDY ANGEL JIMÉNEZ 
GIRALDO, quedará así: 
 

� FREDY ÁNGEL JIMÉNEZ GIRALDO con DNI 1053790821, cód igo 1006027 
 

Cursadas en el Programa  
Curricular de Ingeniería 

Física  

Equivalencia  
Doble titulación para el programa 

Curricular de Matemáticas  

Código  Créditos  Tipología  Nota  

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 5.0 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 4.0 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 5.0 
Matemáticas IV Matemáticas IV 1000007 4 B 4.7 
Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 4.0 
Métodos Estadísticos Probabilidad y  Estadística 4101419 4 B 4.4 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 4.0 
Física II  Física: Electricidad y Magnetismo 1000017 4 B 4.9 
Inglés I Inglês I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
Matemáticas Especiales Análisis Funcional 4101503 4 C 4.4 
Taller III Taller III 4070016 5 L 4.8 
Eletrodinâmica Eletrodinâmica 4100906 3 L 4.3 
Simulación I Simulación I 4100912 3 L 5.0 
LP I Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP I Propiedades Ópticas de Materiales 4101263 4 L 5.0 

LP II Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP II Propiedades Ópticas de Materiales 4101264 4 L 5.0 

LP III Propiedades Ópticas de 
Materiales 

LP III Propiedades Ópticas de Materiales  4 L 4.6 

Taller IV Taller IV 4070017-
33C 

4 L 4.4 

Fundamentos de Matemáticas Fudamentos de Matemáticas 4100810 4 B 4.4 
Conjuntos y Combinatoria Conjuntos y Combinatoria 4100804 4 B 3.9 
Geometría Geometría 4100865 4 B 4.5 
Sistemas Numéricos Sistemas Numéricos 4100868 4 B 3.0 
Introducción al Análisis Real Introducción al Análisis Real 4100803 4 C 3.0 
Grupos y Anillos Grupos y Anillos 4100805 4 C 4.0 

 
El Artículo Tercero de la de la Resolución C de S 0 37 de 2011, quedará así: 
 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Física (primer programa) y 
Matemáticas (segundo programa) de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, presentada por los siguientes 
estudiantes: 

� DIEGO ALFREDO AMAYA RAMÍREZ , DNI 1053806113  
� FREDY ÁNGEL JIMÉNEZ GIRALDO , DNI 1053790821  
� JULIÁN ANDRÉS MEJÍA ROZO , DNI 1053791985  
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4.6  Modificación Resolución C de S 044 del 25 de m ayo de 2011, Por la cual se 
aprueban unas solicitudes de doble titulación / Ofi cio SFCEN-186 del 09 de junio 
de 2011 

El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 09 de junio de 2011, 
Acta 17, se permite dar excusas por algunas inconsistencias presentadas en el oficio 
SFCEN-130 del 28 de abril de 2011, lo que generó que en la Resolución de la referencia, se 
incurrieran en los mismos errores que ameritan realizar algunos ajustes a la misma, así: 
 
En el sexto párrafo de los CONSIDERANDO, el DNI correcto del estudiante SERGIO 
GARCÍA VEGA es 1032428150 y no 0807520.  Ver página 1. 
 
Al final del cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas y por equivaler para Doble 
Titulación por el estudiante HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA con DNI. 1053802968 
código 0807541, se reza: “El Promedio Aritmético Acumulado – PAPA del estudiante Sierra 
Alonso  es de tres punto ocho (3.8)”, siendo los apellidos correctos Orbes Arteaga . Ver 
página 3. 
 
Al final del cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas y por equivaler para Doble 
Titulación por el estudiante FILY MATEOS GRISALES FRANCO con DNI 1059700212 
código 0807523 se reza: “El Promedio Aritmético Acumulado – PAPA del estudiante Sierra 
Alonso  es de cuatro punto cuatro (4.4)”, siendo los apellidos correctos Grisales Franco . Ver 
página 3. 
  
En el cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas en el Programa Curricular de Ingeniería 
Electrónica por el estudiante CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO con DNI 
1077852251 código 0807512, la nota correcta de la asignatura Introducción a la Ingeniería 
Electrónica es de cuatro punto nueve (4.9) y no de cinco punto cero (5.0).  Ver página 4. 
 
Al final del cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas y por equivaler para Doble 
Titulación por el estudiante CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO con DNI 1077852251 
código 0807512, se reza: “El Promedio Aritmético Acumulado – PAPA del estudiante Sierra 
Alonso  es de cuatro punto dos (4.2)”, siendo los apellidos correctos Ceballes Serrano . Ver 
página 4. 
 
Al final del cuadro descriptivo de las asignaturas cursadas y por equivaler para Doble 
Titulación por el estudiante SERGIO GARCÍA VEGA con DNI 1032428150 código 0807520, 
se reza: “El Promedio Aritmético Acumulado – PAPA del estudiante Sierra Alonso  es de 
cuatro punto seis (4.6)”, siendo los apellidos correctos García Vega . Ver página 5. 
 
En la parte resolutiva ARTICULO PRIMERO donde se aprueba la solicitud de doble titulación 
en los Programas Curriculares de Ingeniería Electrónica (primer programa) de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura y Matemáticas (segundo programa) de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, se debe corregir para el estudiante SERGIO GARCIA VEGA el DNI. 
807520 por DNI 1032428150.  Ver página 5. 
 
El Consejo de Sede decide modificar el contenido de  la Resolución C de S 044 de 2011, 
así:  
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Los Considerandos de la Resolución C de S 044 de 20 11, relativos al estudiante 
SERGIO GARCÍA VEGA, quedarán así: 
 

Que por medio de oficio SFCEN-130 del 28 de abril de 2011, se informa que el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 28 de abril de 2011, Acta 13, 
atendiendo el estudio y concepto emitido por el Comité Asesor del Programa Curricular de 
Matemáticas del 03 de marzo de 2011, Acta 04, recomienda la solicitud de doble titulación 
presentada por los estudiantes del Programa Curricular de Ingeniería Electrónica EDGAR 
FELIPE SIERRA ALONSO con DNI 1053803839 código 0807057, HENRY MAURICIO 
ORBES ARTEAGA con DNI 1053802968 código 0807541, FILY MATEOS GRISALES 
FRANCO con DNI 1059700212 código 0807523, CRISTIAN CAMILO CEBALLES 
SERRANO con DNI 1077852251 código 0807512 y SERGIO GARCÍA VEGA con DNI 
1032428150 código 0807520, teniendo en cuenta que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Resolución 055 del 24 de junio de 2009 del Consejo Superior 
Universitario en su artículo 1. 
 
Que de acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 74 
créditos de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a 
la información suministrada por el SIA son 92. El Promedio Aritmético Ponderado 
Acumulado – PAPA del estudiante García Vega es de cuatro punto seis (4.6). 
 

El Considerando de la Resolución C de S 044 de 2011 , segundo relativo al estudiante 
HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA, quedará así: 
 

Que de acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 74 
créditos de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a 
la información suministrada por el SIA son 100. El Promedio Aritmético Ponderado 
Acumulado – PAPA del estudiante Orbes Arteaga es de tres punto ocho (3.8). 

 
El Considerando de la Resolución C de S 044 de 2011 , segundo relativo al estudiante 
FILY MATEOS GRISALES FRANCO, quedará así: 
 

Que de acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 70 
créditos de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo a 
la información suministrada por el SIA son 90. El Promedio Aritmético Ponderado 
Acumulado – PAPA del estudiante Grisales Franco es de cuatro punto cuatro (4.4). 

 
Los Considerandos de la Resolución C de S 044 de 20 11, relativos al cuadro 
descriptivo de las asignaturas cursadas y por equiv aler del estudiante CRISTIAN 
CAMILO CEBALLES SERRANO, quedarán así: 
 

� CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO con DNI 1077852251  código 0807512 
 

Cursadas en el P rograma 
Curricular de Ingeniería 

Electrónica 

Equivalencia  
Doble titulación para el 
programa Curricular de 

Matemáticas 

Código  Créditos  Tipología  Nota 

Matemáticas I Cálculo Diferencial 1000004 4 B 4.2 
Matemáticas II Cálculo Integral 1000005 4 B 3.6 
Matemáticas III Cálculo Vectorial 1000006 4 B 4.3 
Ecuaciones Diferenciales Ecuaciones Diferenciales 1000007 4 B 3.4 
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Algebra Lineal Algebra Lineal 1000003 4 B 3.6 
Física I  Física: Mecânica 1000019 4 B 3.6 
Física II  Física: Electricidad y 

Magnetismo 
1000017 4 B 3.4 

Inglés I Inglés I  1000044 3 P AP 
Inglés II Inglés II 1000045 3 P AP 
DSP -Procesamiento Digital  
de Señales 

Electiva  4101133 3 L 5.0 

Informática II Electiva 4060021 3 L 4.7 
DE – Diseño Digital Electiva 4100899 3 L 5.0 
Teoría de Señales Electiva 4100905 3 L 4.8 
Sistemas Digitales Electiva  4100721 4 L 4.8 
Electrónica Analógica II Electiva  4100900 4 L 5.0 
Campos Electromagnéticos Electiva  4100714 4 L 4.8 
Introducción a la Ingeniería 
Electrónica 

Electiva 4040014 5 L 4.9 

 
Que de acuerdo con las equivalencias anteriores al estudiante le faltarían por cursar 77 
créditos de la carrera de Matemáticas y los créditos disponibles actualmente de acuerdo 
a la información suministrada por el SIA son 93. El Promedio Aritmético Ponderado 
Acumulado – PAPA del estudiante Ceballes Serrano es de cuatro punto dos (4.2). 

 
El Artículo Primero de la de la Resolución C de S 0 44 de 2011, quedará así: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la solicitud de doble titulación en los Programas 
Curriculares de Ingeniería Electrónica  (primer programa) 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Matemáticas 
(segundo programa) de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, presentada por los siguientes estudiantes: 

 
� EDGAR FELIPE SIERRA ALONSO , DNI 1053803839 código 0807057 
� HENRY MAURICIO ORBES ARTEAGA , DNI 1053802968 código 

0807541 
� FILY MATEOS GRISALES FRANCO , DNI 1059700212 código 0807523 
� CRISTIAN CAMILO CEBALLES SERRANO , DNI 1077852251 código 

0807512 
� SERGIO GARCÍA VEGA , DNI 1032428150 código 0807520 

 
4.7   Remisión Resolución CFIA-445 recurso de repos ición y en subsidio de apelación 

estudiante Paula Andrea Morales Giraldo / Oficio SF IA-R 329 del 14 de junio de 
2011 

El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 14 de junio de 2011, Acta 
No. 023, resolvió mediante Resolución CFIA-445 del 14 de junio de 2011, el recurso de 
reposición interpuesto por la estudiante del Programa Curricular de Matemáticas Paula 
Andrea Morales Giraldo C.C. 1053817307, ante la decisión tomada por el Consejo de 
Facultad, al negarle la solicitud de traslado al Programa de Ingeniería Industrial. 
 
Se remite dicha Resolución, teniendo en cuenta que la estudiante interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación, con el fin de que se proceda a realizar los trámites 
correspondientes. 
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La razón para la negativa a la solicitud, dada por el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, estriba en que la solicitante ocupó la casilla 17 (evaluado el rendimiento 
académico de los aspirantes) entre los 42 aspirantes a traslado a Ingeniería Industrial y 
previamente el Comité Asesor había definido 10 cupos para traslado únicamente. 
 
En el sustento de los recursos, la estudiante MORALES GIRALDO menciona que tiene las 
capacidades, el empeño y el empuje necesarios para continuar su formación académica en 
el programa de Ingeniería Industrial y que satisface los criterios definidos por el Comité 
Asesor de ese programa para otorgar traslados, lo cual no pone en duda este Consejo de 
Sede. No obstante, dada la gran demanda que, tanto para ingreso inicial como para traslado, 
tiene el programa de Ingeniería Industrial, se hace necesario que para cada semestre el 
Comité Asesor defina el número máximo de cupos que se otorgarán en una u otra 
modalidad. Para traslados al programa de Ingeniería Industrial para el segundo semestre de 
2011, el Comité Asesor de Programa definió con antelación el otorgamiento únicamente de 
10 cupos y la ahora apelante, una vez analizados los rendimientos académicos de los 42 
aspirantes a traslado al programa en mención (porcentaje ponderado), ocupó la casilla 17, lo 
cual le deja por fuera de los cupos concedidos. 
 
Por lo anotado, el Consejo de Sede decide confirmar  en todas sus partes la decisión 
contenida en la Resolución No. 395, acta 019 del 24  de mayo de 2011 del Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, mediante la cual no aprobó la solicitud de 
traslado para el segundo semestre de 2011 al Progra ma de Ingeniería Industrial, de la 
estudiante del Programa Curricular de Matemáticas P AULA ANDREA MORALES 
GIRALDO C.C. 1053817307. 
 
4.8   Recomendación Grado de Honor de pregrado grad uando Jhonatan Ceballos 

Serna / Oficio SFCEN-192 del 14 de junio de 2011 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión Ad referéndum del día 14 
de junio de 2011, Acta No. 18, no aprobó recomendar otorgar la distinción Grado de Honor 
de pregrado al futuro graduando JHONATAN CEBALLOS SERNA con DNI 1053800322 
código 1007008, el cual fue autorizado por este cuerpo colegiado para recibir su título de 
Ingeniero Físico en la segunda ceremonia de grados del día 22 de julio de 2011. 
 
Se presenta esta solicitud, teniendo en cuenta que revisando los Listados de Promedios 
ordenados por Promedio Acumulado por Período Académico desde el 2007-01 al 2011-01, 
generados a través del Sistema de Información Académica – SIA, el estudiante CEBALLOS 
SERNA, cobijado por el Reglamento Estudiantil Acuerdo número 101 del 27 de octubre de 
1977 y Estatuto Estudiantil Acuerdo número 008 del 15 de abril de 2008, ambos del Consejo 
Superior Universitario, ocupó los puestos que se relacionan a continuación, sin reprobar 
asignatura alguna, ni tener sanciones disciplinarias, pero no tuvo la exención de pago de 
matricula en todos los periodos académicos cursados (con excepción del primero) según 
literal a. – Artículo 57 – Capítulo II del Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. 
 
    2007-01: 9 puesto  2007-03: 7 puesto 
    2008-01: 5 puesto  2008-03: 4 puesto 
    2009-01: 7 puesto  2009-03: 6 puesto 
    2010-01: 6 puesto  2010-03: 3 puesto 
    2011-01: 7 puesto 
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Se anexan los Listados de Promedios ordenada por Promedio Acumulado por Período 
Académico en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, desde el primer 
periodo académico de 2007 al primer periodo académico de 2011, inclusive. 
 

El Consejo de Sede, analiza el caso de la recomendación inicial que hiciera ese Consejo de 
otorgar la distinción Grado de Honor al estudiante de Ingeniería Física JHONATAN 
CEBALLOS SERNA con DNI 1053800322 código 1007008, en la segunda ceremonia de 
grados del día 22 de julio de 2011 y que luego, tras un análisis inicial hecho conjuntamente 
con el Secretario de Sede, se modificó por una recomendación de no concederlo, en 
atención a que el discente no satisfacía uno de los requisitos normativos (haber obtenido la 
exención de pago de matrícula en todos los períodos académicos cursados - con excepción 
del primero -). Al respecto, este Consejo acepta que el estudiante tiene derecho a que le sea 
otorgada esta distinción, merced al siguiente análisis de la normativa aplicable al caso: 

� De conformidad con el Artículo 57, literal a. del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario, la Universidad otorgará a sus estudiantes como una de las 
distinciones, la siguiente: 

ARTÍCULO  57. Distinciones. Se otorgarán las siguientes distinciones: 

a. Grado de Honor de pregrado.  Distinción que otorga el Consejo de Sede, en cada una de las 
ceremonias de grado, a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos los 
períodos académicos cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura alguna 
y no hayan tenido sanciones disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las características 
anteriores se otorgará el Grado de Honor a todos ellos.  

Esta distinción consiste en el reconocimiento honorífico en su diploma 

� La Resolución de Rectoría  121 de 2010, en su artículo 2, reglamenta el Grado de Honor de la 
siguiente manera: 

Artículo  2. Grado de Honor de Pregrado.  Para el otorgamiento de esta distinción se debe dar 
cumplimiento al siguiente procedimiento:  

1. Dentro de la resolución de autorización para grado que emite el Consejo de Facultad para cada 
ceremonia de grados, deben incluirse los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en el literal a) del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior y sean 
merecedores de la distinción "Grado de Honor". 

2. Una vez consolidado el listado, la Secretaría de Facultad enviará copia de esta resolución al 
Consejo de la correspondiente Sede, para que se otorgue dicha distinción. 

3. La Secretaría de Sede deberá informar a las Secretarías de Facultad las distinciones concedidas 
para que éste reconocimiento honorífico sea incluido en el respectivo diploma, previo al trámite de 
firmas y a la ceremonia de grado. 

Parágrafo. El otorgamiento de esta distinción da derecho a la admisión automática a un programa 
de posgrado de la Universidad, de conformidad con lo indicado en los artículos 1º y siguientes del 
Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, y a la beca de posgrado, en los términos señalados 
en el artículo 22 del mismo Acuerdo. 

� Por su parte, el Acuerdo 014 de 2008 del Consejo Académico, adoptó el Plan de 
Transición para los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia al Estatuto 
Estudiantil en sus disposiciones académicas, Acuerdo 008 de 2008 del Consejo 
Superior Universitario y dispuso lo siguiente: 
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Artículo 6. DISTINCIONES Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS. Los estudiantes de pregrado tendrán 
derecho a los beneficios para cursar estudios de posgrado y a las distinciones y nuevos estímulos, 
en las condiciones indicadas en el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario.  

Artículo 7. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. Las autoridades administrativas y académicas de la 
Universidad Nacional de Colombia, en el marco del presente Plan de Transición, deberán 
garantizar especialmente la aplicación del principio de favorabilidad prescrito en la Constitución 
Política de Colombia. 

Atendiendo el panorama enunciado y no obstante el e studiante JHONATAN 
CEBALLOS SERNA con DNI 1053800322 código 1007008 no  satisface el requisito de 
haber obtenido exención de pago de matrícula durant e todos los periodos académicos, 
con excepción del primero, debemos dar aplicación a l Régimen de Transición, gracias 
al cual el estudiante, por favorabilidad y porque e n caso de que la integridad de su 
decurso académico se hubiese dado bajo la égida del  Acuerdo 008 de 2008 del C.S.U. 
satisfaría con creces dicho requisito, este Consejo  le solicitará a la Secretaría 
Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu rales  iniciar el trámite que se 
mencionó en el Artículo 2 de la Resolución 121 de 2 010 de la Rectoría, para que al 
estudiante le sea formalmente concedido mediante Re solución el Grado de Honor por 
este Consejo de Sede y esta distinción sea incluida  en el diploma que recibirá en la 
ceremonia de grados del próximo 22 de julio. 

 
5.     ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
5.1  Convocatoria a Concurso Docente 2011 / Oficio VRG-CEA-046 del 20 de mayo de 

2011 
Los profesores Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General e Iván A. Montoya Restrepo, 
Coordinador Nacional (E.) Concurso Docente; remiten respuesta a la solicitud contenida en el  
oficio SS-156 del 06 de mayo de 2011, relacionado con la necesidad de abrir una 
convocatoria inmediata a concurso docente en la Sede Manizales. Al respecto se permiten 
informar que con fecha mayo 16 de 2011, se radicó en Rectoría un oficio de solicitud de 
apertura de concurso docente, con base en las peticiones expresas de algunas Facultades 
(entre ellas Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales). 
De acuerdo con la información que en respuesta envíe la Rectoría, estarán informando 
oportunamente sobre el inicio del nuevo proceso con las Unidades Académicas que se 
vinculen a la versión Excelencia Académica 2011. 
 
5.2 Información de Cupos Primer Semestre de 2012 Fa cultad de Ingeniería y 

Arquitectura / Oficio SFIA-R-330 del 14 de junio de  2011 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 14 de junio de 2011, Acta No. 
23, presenta la siguiente información relativa a cupos de los programas de pregrado de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura que se ofertarán para el primer semestre de 2012: 
 

Programa Código SNIES  Cupo  

Programa Curricular de Arquitectura 4126 45 
Programa Curricular de Ingeniería Civil 4121 50 

Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 4122 55 
Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 4123 55 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial 4124 45 
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Programa Curricular de Ingeniería Química 4125 50 
 

El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura para el primer semestre académico de 2 012, así: 
 

Programa Código SNIES 
Cupo s 
para 

admisión 
Programa Curricular de Arquitectura 4126 45 

Programa Curricular de Ingeniería Civil 4121 50 
Programa Curricular de Ingeniería Eléctrica 4122 55 

Programa Curricular de Ingeniería Electrónica 4123 55 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial 4124 45 
Programa Curricular de Ingeniería Química 4125 50 

 
5.3  Información de Cupos Primer Semestre de 2012 F acultad de Ciencias Exactas y 

Naturales / Oficio SCEN-189 del 14 de junio de 2011  
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión Ad referéndum del día 14 
de junio de 2011, Acta No. 18, aprobó los siguientes cupos para el primer periodo académico 
de 2012 en sus Programas Curriculares de Pregrado, así: 
 

Programa Código SNIES  Aspirantes  

Ingeniería Física 16915 50 
Matemáticas 16916 25 

 
Adicionalmente se informa el número máximo de estudiantes que pueden admitirse en los 
siguientes Programas Curriculares de Posgrado, así: 
 

Maestría Código 
SNIES Aspirantes  Cupos opción de 

grado 
Ciencias - Física 54035 20 5 

Ciencias – Matemática Aplicada 55139 10 5 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales 55140 20 
0 

 
El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales para el primer semestre académico de 20 12, así: 
 

Programa Código SNIES Cupos para 
admisión 

Ingeniería Física 16915 50 
Matemáticas 16916 25 

 
5.4 Oficio SFA–C–324 / Cupos Facultad de Administra ción  
Como resultado del Consejo de Facultad de Administración, sesión Ad referéndum del día 20 
de junio de 2011, Acta CFA - 032, se presentó la información relativa a cupos de los 
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programas de pregrado de esa Facultad, que se ofertarán para el primer semestre de 2012, 
así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES  Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 16914 50 

 
 

El Consejo de Sede decide fijar el número máximo de  estudiantes que pueden 
admitirse en cada programa curricular de pregrado d e la Facultad de Administración 
para el primer semestre académico de 2012, así: 
 

PROGRAMA CURRICULAR Código SNIES Cupos para 
admisión 

Administración de Empresas (D)  4120 50 
Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 
Gestión Cultural y Comunicativa 16914 50 

 
6. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  
 
6.1 ASUNTOS DEL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA 
 
6.1.1 En la anterior sesión del Consejo de Sede se había analizado la posibilidad de 

admisión conjunta en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. En el Comité 
Asesor hubo unanimidad en que era necesario hacerlo así. Entrega   oficio SFIA – R 
348 del 21 de junio de 2011 al Secretario de Sede para su envío oficial.  

 
Luego de recibir informe en ese sentido de parte de l Consejo de Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura, el Consejo de Sede avala ante la Di rección Nacional de Admisiones la 
solicitud de admisión conjunta a los programas de I ngeniería Eléctrica e Ingeniería 
Electrónica (a partir del Primer semestre de 2012),  cuyo objetivo general es el de 
disminuir el índice de deserción en ambos programas . 
 
El documento que justifica dicha solicitud y el aval a la misma, dado por el Consejo de 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se adjuntarán al oficio por el cual se avala la solicitud. 
 
6.1.2 Dado que ya la biblioteca no recibe los trabajos de grado. pide que Consejo de Sede 

solicite se reciba una copia de los trabajos de grado que, a juicio de los Comités 
Asesores de los programas curriculares, merezcan este reconocimiento. 

 
El Consejo de Sede aprueba esta solicitud. El proce dimiento para la selección de 
estos trabajos será definido por cada Comité Asesor . En todo caso, al final del 
mismo, deberá procederse al envío de la copia en me nción, con un oficio 
remisorio, dirigido a la Jefe de Bibliotecas a esa dependencia recibir los mejores 
trabajos de grado a juicio de los Comités Asesores.   
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6.1.3 No se ha reglamentado la forma de acceder a recursos por extensión solidaria. Pide 

que se eleve consulta en este sentido a la Dirección Nacional de Extensión. 
 
El Director de Investigación y Extensión dice que ya está en la última fase aprobación de la 
reglamentación del fondo de extensión solidaria. 
 
6.1.4 Problema de manejo de correo electrónico en las últimas dos semanas. Ha podido 

usar el correo que gmail entregó como prueba a algunos empelados en la Universidad 
pero pide que la DNIC informe oficialmente el futuro del otro correo.  
 

El Consejo acuerda solicitar a la Dirección Naciona l de Informática y Comunicaciones 
informar si los correos con el dominio @bt.unal.edu .co se mantendrán en el futuro, si 
existe alguna clase de convenio con la empresa prov eedora, si se va a ampliar el 
número de usuarios que disfrutan de él y en general , los aspectos relativos a su uso 
por parte de la comunidad universitaria.  
 
6.1.5 Curso en el marco de las cátedras internacionales entre la Facultad de Ingeniería de 

Bogotá, Facultad de Minas en Medellín y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
Manizales. Se acaba de informar que no habrá apoyo de la Oficina de Cómputo en el 
periodo en que se dictará el curso. El profesor GUSTAVO OSORIO es el que está al 
frente de esta cátedra. El Señor Vicerrector dice que enviará orden al Centro de 
Cómputo para que apoye el proceso previo envío de correo electrónico por parte de 
profesor CAMILO YOUNES, informando exactamente la situación. 

 
6.1.6 Ve con mucha preocupación que la Sede esté contratando a la Universidad Católica 

para que le haga un plan de manejo ambiental, cuando aquí existen los mayores 
expertos en la ciudad. 

 
Sobre este tema el Señor Vicerrector pide que desde la Decanatura de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura se oficie formalmente al Comité de Gestión Ambiental de la Sede y 
se envíen los oficios que se han cruzado las partes. No obstante preocupa que en más de 60 
años los expertos no hayan confeccionado este plan y ahora si estén protestando cuando por 
fin se está trabajando en el tema. Aclara que el plan se emitió hace un mes.  
 
El Consejo de Sede acuerda remitir al Comité de Ges tión Ambiental de la Sede las 
siguientes comunicaciones, relacionadas con la disp osición de residuos de riesgo en 
la Sede: 
 

� Oficio sin número, fechado el 07 de junio de 2011, suscrito por la profesora 
ADELA LONDOÑO CARVAJAL, Directora del Grupo de Trab ajo de Ingeniería 
Ambiental y dirigido al Director Administrativo de la Sede, ALBERTO ANTONIO 
AGUDELO AGUIRRE. 

� Oficio DAS – 443 del 9 de junio de 2011, suscrito p or el Director Administrativo 
de la Sede, ALBERTO ANTONIO AGUDELO AGUIRRE y dirig ido a la profesora 
ADELA LONDOÑO CARVAJAL, Directora del Grupo de Trab ajo de Ingeniería 
Ambiental. 

� Oficio sin número, fechado el 20 de junio de 2011, suscrito por la profesora 
ADELA LONDOÑO CARVAJAL, Directora del Grupo de Trab ajo de Ingeniería 
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Ambiental y dirigido al Director Administrativo de la Sede, ALBERTO ANTONIO 
AGUDELO AGUIRRE (con anexo en dos folios). 

 
El objeto de este envío es que el Comité haga un análisis del contenido de las 
comunicaciones y adopte las decisiones que correspondan. 
 
6.2 ASUNTOS DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINIST RACIÓN 
 
6.2.1 En Cooperación Internacional hubo una visita hace un tiempo de parte de la ORI 

Nacional. Su Facultad desea saber cual es la estrategia definida por la ORI Nacional 
para la cooperación internacional pues entiende que ya está lista pero no se ha 
difundido y por ello no se conoce. Propone solicitar información sobre ese tema desde 
su par en la Sede. 

 
6.2.2 El Abogado que revisaba los convenios renunció a la Universidad y se están 

represando los mismos. El Señor Vicerrector dice que ya está cerca la provisión de la 
vacante en Jurídica para solucionar el asunto. 

 
6.3 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE DE CENTROS E INSTITUT OS 
 
6.3.1 Entrega oficio IDEA – 293 que contiene solicitud de exención parcial de transferencias 

en Convenio, que quedaría del 19%.  
 
Agrega que mediante oficio IDEA-287 del 03 de junio de 2011, el profesor Omar Dario 
Cardona Arboleda, profesor asociado y Director del proyecto de extensión: “V Curso de 
educación superior sobre gestión integral de riesgo s y desastres para profesionales 
de América Latina y el Caribe, versión internaciona l mediante tecnología virtual CIMNE 
- STRUCTURALIA y versión presencial mediante pasant ía en Manizales” , solicita  la 
contratación del señor Cristian Camilo Gonzalez Largo, por apoyo IDEA, dado a que el 
proyecto había sido firmado desde el 2009 hasta la vigencia 2011 conforme al Acuerdo 004 
de 2001 del C.S.U., y ésta última adenda fue sometida al Acuerdo 036 de 2009 del C.S.U., 
por lo generó traumatismos ya que  las transferencias se incrementaron y estás no estaban 
estipuladas desde el año 2009. 
 
En el oficio IDEA – 293 del 17 de junio de 2011, que está entregando en esta sesión, el 
profesor JORGE JULIÁN VÉLEZ UPEGUI, Director del Instituto de Estudios Ambientales 
IDEA, solicita se conceda exención parcial de transferencias Al proyecto de extensión “V 
Curso de educación superior sobre gestión integral de riesgos y desastres para 
profesionales de América Latina y el Caribe, versió n internacional mediante tecnología 
virtual CIMNE - STRUCTURALIA y versión presencial m ediante pasantía en Manizales”  
ya que es un proyecto de interés público pues el curso que se dicta es de carácter 
Internacional y se vería afectado si no se realiza el ajuste presupuestal y por lo tanto solicita 
al Consejo de Sede la exención de un 19% de todas las transferencias para realizar 
adecuadamente la ejecución del contrato. Esta exención ha sido avalada por el Consejo del 
Instituto de Estudios Ambientales- IDEA en sesión del 17 de junio de 2011, tal como consta 
en la respectiva Acta. 
 
El Consejo de Sede aprueba eximir parcialmente del deber de hacer las transferencias 
a que se refiere el Artículo 19 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior 
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Universitario "Por el cual se reglamenta la Extensión en la Unive rsidad Nacional de 
Colombia"  al proyecto de extensión “V Curso de educación sup erior sobre gestión 
integral de riesgos y desastres para profesionales de América Latina y el Caribe, 
versión internacional mediante tecnología virtual C IMNE - STRUCTURALIA y versión 
presencial mediante pasantía en Manizales”. 
 
La exención aprobada alcanza un valor total de $3’835.929, discriminados así: 
 

ITEM MONTO EN PESOS 

COSTOS INDIRECTOS 5%  553.797 

NIVEL NACIONAL (tiene 4 x1000) 185.091 

NIVEL SEDE 184.353 

NIVEL FACULTAD 184.353 

TRANSFERENCIAS A FONDOS 3.282.132 

Aportes FESDIR, 5% 744.856 

Aportes Fondo de investigación, 6% (Tiene 4x1000) 897.402 
Excedentes de actividades  , 8,5% 1.266.255 

Aportes Fondo Nacional de Extensión Solidaria, 1% 4 149.567 
Aportes Fondo de Riesgos para la Extensión, 0,5% 4 74.784 

Aportes Dirección Nacional de Extensión, 0,5% 4 74.784 

Aportes Dirección de Extensión de Sede, 0,5% 74.486 

 
El presupuesto total alcanza un valor de $16’647.779, discriminados de la siguiente manera: 
 

ITEM MONTO EN 
PESOS 

COSTOS INDIRECTOS 5%  2.403.456 

NIVEL NACIONAL (tiene 4 x1000) 803.285 

NIVEL SEDE 800.085 

 NIVEL FACULTAD 800.085 

TRANSFERENCIAS A FONDOS 14.244.324 

 Aportes FESDIR, 5%  3.232.644 

 Aportes Fondo de investigación, 6% (Tiene 4x1000)    3.894.690 

 Excedentes de actividades  , 8,5%   5.495.495 

 Aportes Fondo Nacional de Extensión Solidaria, 1% 4  649.115 

 Aportes Fondo de Riesgos para la Extensión, 0,5% 4  324.557 
 Aportes Dirección Nacional de Extensión, 0,5% 4  324.557 
 Aportes Dirección de Extensión de Sede, 0,5%  323.264 
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6.3.2 Del parque el Arenillo han pedido apoyo al IDEA para la confección del plan de manejo 
ambiental vereda Alcázares – El Arenillo, como proyecto de extensión solidaria. Los 
gastos los cubre la comunidad. El Consejo de Sede avala la participación del IDEA 
en el proyecto. 

 
6.3.3 Informa que en reunión conjunta entre los Directores de los Institutos y del Centro, se 

acordó que la representación de Centros e Institutos ante este Consejo sea rotativa 
por un año. 
 

6.4 ASUNTOS DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSI ÓN 
 

6.4.1 La semana del 22 a 26 de agosto será la semana de la investigación. Desde la 
Vicerrectoría de Investigaciones se han planeado actividades. Cuenta en términos generales 
la programación que se ha diseñado, específicamente se refiere a tres conferencias que se 
dictarán en esa semana. También hay una idea del nivel nacional de presentar los proyectos 
que ganaron en la convocatoria bicentenario. Hay una conferencia adicional que es del 
profesor JUAN MANUEL TEJEIROS de la Sede Bogotá, en el marco de los 10 años del 
Museo SAMOGA. Se están concretando dos conferencias adicionales. La semana de 
internacionalización en Manizales se haría también en el marco de esa semana. También se 
haría un café científico con el tema de cambio climático (viernes 26 de agosto). Aun no se 
han recibido las confirmaciones de los investigadores que van a participar en las 
exposiciones (solo 5 de 29) y por ello pide a los decanos le ayuden con estos investigadores. 

Lo que se está programando es: 

� Exposiciones 29  
� Conferencias 8
� VideoConferencia (Coordinadas por Vicerrectoría 

de Investigaciones) 
3
 

� Café Cientifico  1 
� Stand 10 

 
Se requiere: 
 
Definir los nombres de los conferencistas que se apoyaran por cada facultad (1) y del IDEA. 
SAMOGA definió uno de los dos que propone. 
 
Propuestas de conferencias (entre las 8): 

• Propiedad  Intelectual 

• Internacionalizac  1 (Embajada de USA) 

• Otra Samoga 

 
 
Los stands serian, probablemente: Icetex, DAAD, Colfuturo, Fullbright, Colciencias y 
fundación carolina.  
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De la Universidad, habría los siguientes stands: Investigación y Extensión, Sede, Facultades 
(2). 
 
6.5 ASUNTOS DEL REPRESENTANTE PROFESORAL 
 
6.5.1 Pregunta al Director Académico los criterios de organización de cursos 

intersemestrales pues deja un sabor de improvisación. El profesor EDUARDO 
VILLEGAS explica que hubo una tardanza en la respuesta que dio el rector para 
acomodar el periodo del calendario a las vacaciones intersemestrales. Agrega que la 
programación fue hecha por los Departamentos.  
 
De todos modos el profesor DANIEL ARIAS pide al Director Académico un pequeño 
informe sobre esta programación, para transmitirlo a sus representados. 

 
6.5.2 Hubo un cruce de cartas entre un profesor de Medellín y el Rector. Preguntaba el 

docente al Rector sobre la duración del semestre. El Rector se fue por otro lado pero 
el fondo de la carta del profesor indaga sobre cómo estamos frente a la duración del 
semestre. Pide que desde la Dirección Académica se haga algún estudio de 
percepción entre profesores y estudiantes sobre el tema o se ausculte otro 
mecanismo. 
 

6.5.3 El Comité de Representantes Profesorales quiere hacer ver a qué se ha sometido ese 
estamento con los problemas presupuestales de la Universidad. 

 
7.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
7.1 Instalación CAI parque La Gotera / Oficio ALC-1 840 REG. 2313 del 02 de junio de 

2011 
El Señor Alcalde Juan Manuel Llano Uribe, dando respuesta al oficio SS – 201 del 30 de 
mayo de 2011 donde se le solicita la instalación de un CAI permanente en el Parque La 
Gotera o en cercanías a él, se permite informar que ha delegado al Doctor Julián Andrés 
Vasco Loaiza, Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno, para analizar y dar 
respuesta a dicha petición. 
 
7.2   Cerramiento Entrada Bloque I / Oficio VR-768 del 03 de junio de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a los profesores Constanza Montoya Restrepo, Jefe Oficina de Planeación y a José 
Fernando Muñoz Robledo, Jefe Oficina ACE; donde les anexa copia del oficio SS-200 del 30 
de mayo de 2011, oficio en el cual se le solicita al Señor Vicerrector ordenar la realización de 
la obra de cerramiento con ventanas y puertas de vidrio templado a la entrada de acceso al 
bloque I, el oficio está dirigido en los siguientes términos: 
 
“Dado que el problema está causando perjuicio a la salud de algunos miembros de la comunidad académica, 
amablemente le solicito adelantar las gestiones necesarias para iniciar la obra requerida. 
 
Sugiero respetuosamente, dado que es una obra menor, financiarla con recursos del balance del Proyecto de 
Inversión. 
 
Lo anterior, ajustado a los objetivos y metas del proyecto y siguiendo los trámites internos a que haya lugar.” 
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7.3   Disposición de residuos de riesgo en la Sede / Oficio del 07 de junio de 2011 
La profesora Adela Londoño Carvajal, Directora Grupo de Ambiental, remite copia del oficio 
enviado al Administrador Alberto Antonio Agudelo Aguirre, Director Administrativo, donde le 
presenta una serie de inquietudes respecto a la disposición de residuos de riesgo en la Sede, 
así: 
 
“En los últimos días hemos evidenciado con preocupación la manera como se disponen los residuos sólidos que 
se generan en el campus Palogrande de la Universidad.  A este respecto queremos contarle algunas de las 
acciones erróneas que hemos visto son realizadas por la empresa encargada de hacer el aseo en la 
Universidad, a saber: 
 

- Las papeleras de los baños no tienen bolsas (en las papeleras donde se descarta el papel higiénico de 
los baños, las bolsas deben ser de color rojo) y pero aun las empleadas las están descartando en las 
canecas verdes de los puntos ecológicos. Cabe resaltar que estos residuos son considerados como de 
riesgo biológico y por lo tanto NO deben, bajo ninguna circunstancia, ser depositados en estas canecas. 
Este tipo de residuos son de alto riesgo y deben ser manejados y dispuestos con el mayor cuidado 
posible y siguiendo las normas ambientales establecidas. 

 
- Las empleadas están manejando estos residuos de una manera inadecuada y sin la debida protección. 

Hemos visto que no llevan puestos los guantes y esto puede llevar a la contaminación del personal 
encargado lo cual traería consecuencias graves para la universidad y su personal. 

 
- Los baños estudiantiles presentan un estado de desaseo terrible generando olores nauseabundos y 

dando una apariencia de dejadez que en ningún momento representa ni el pensar ni el sentir que los 
profesores y empleados de la Universidad queremos mostrar a la sociedad. 

 
- Algunas de las canecas de los puntos ecológicos no tienen las bolsas obligatorias que deberían tener. 

 
- La disposición final de los residuos previamente seleccionados en los tres tipos de canecas de los 

puntos ecológicos, consiste en tirarlos todos juntos a las tolvas de basura para su recolección posterior 
por EMAS.  Si la idea es seleccionar el tipo de residuo con fines de reciclaje y para preservar el medio 
ambiente, ¿entonces qué beneficio se obtiene al juntarlos todos en las tolvas? ¿Para qué ha invertido 
entonces la Universidad recursos en los puntos ecológicos distribuidos en toda la Sede si su principal 
objetivo no se cumple? 

 
- No hay campañas claras que generen un impacto en la conciencia ambiental de la población estudiantil 

de la sede ya que los mismos estudiante desconocen la manera como deben disponer de sus residuos. 
 

Con base en los puntos anteriores y preocupados por esta situación, quisiéramos preguntar lo siguiente: 
 
1. ¿Cuál es la labor asignada de los supervisores de la compañía encargada del aseo de la Sede?, se 

está cumpliendo esta labor? 
2. ¿Qué capacitación le están dando a sus empleados en cuanto al manejo y disposición de los diferentes 

tipos de residuos? 
3. ¿Cuál es la campaña ambiental de la sede en estos momentos? 
 
Quisiéramos muy encarecidamente se nos informara las respuestas a las inquietudes aquí formuladas y las 
posibles acciones correctivas que se piensan tomar para solucionar estos problemas.” 

 
7.4   Situación presupuestal Sede Manizales / Ofici o VR-809 del 14 de junio de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio enviado 
a la Doctora Ángela María González Lozada, Gerente Nacional Financiera y Administrativa, 
donde le da a conocer sobre la situación presupuestal de la Sede, cuyo texto es: 
 
“Considerando que durante el año 2010 se recibió de la Gerencia Financiera y Administrativa la solicitud de 
racionalización en los gastos generales de funcionamiento, por la poca disponibilidad presupuestal con que se 
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contaba para esa vigencia, la Sede Manizales realizó grandes esfuerzos de disminución de gastos y adelantó 
aquellas contrataciones y gastos estrictamente indispensables para su funcionamiento.  Racionalización que ya 
se venía haciendo durante las últimas vigencias y que ha permitido mantener el funcionamiento normal, a pesar 
de haberse incrementado considerablemente las necesidades por diferentes motivos, entre ellos la necesidad 
de atender mayores demandas de mantenimiento en edificaciones y espacios por las inversiones realizadas en 
los últimos años y por la necesidad de reemplazar actividades de cargos de personal operativo que fueron 
trasladados a áreas de apoyo a la academia, tales como Bibliotecas, Laboratorios y Centro de Cómputo. 
 
Por lo anterior, la Sede Manizales actualmente tiene unas necesidades de gastos generales de funcionamiento 
que deben ser atendidas con un presupuesto mínimo de 1.726 millones de pesos para garantizar su normal 
operación hasta el final del año 2011; de esta cifra 1.301 millones de pesos se requieren para las necesidades 
de gastos generales de funcionamiento, como son mantenimiento de edificaciones, vehículos y equipos; pago 
de vigilancia, aseo y servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, así como los demás gastos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades misionales y de apoyo.   
 
Se requieren 280 millones de pesos para sufragar los gastos de bienestar universitario, entre los que se destaca 
pago de servicios médicos y odontológicos, servicio de restaurante, actividades deportivas y de recreación y los 
demás programas que brinda Bienestar Universitario en la Sede.  
 
Las necesidades por rubro presupuestal se presentan en la siguiente tabla: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES  
PRESUPUESTO APROPIADO AÑO 2011 

  presu puesto  aprop. Inicial  rec. Blance  total  falta apropiar  
RUBRO requerido enero abril apropiado en pesos 

Compra de Equipo 51.500.000 10.000.000   10.000.000 41.500.000 
Materiales y Sumin. 700.938.005 280.000.000 95.517.567 375.517.567 325.420.438 
Mantenimiento 1.415.292.578 500.000.000 612.000.000 1.112.000.000 303.292.578 
Servicios Públicos 793.100.000 300.000.000 379.150.920 679.150.920 113.949.080 
Arrendamientos 122.570.000 123.000.000   123.000.000 0 
Viáticos y Gtos V. 288.400.000 100.000.000   100.000.000 188.400.000 
Impresos y publi. 66.950.000 25.000.000 5.000.000 30.000.000 36.950.000 
Comunicaciones y 164.800.000 50.000.000 5.000.000 55.000.000 109.800.000 
Otros gtos genera 63.345.000 26.546.402   26.546.402 36.798.598 
Impuestos, tasas 515.000.000 370.000.000   370.000.000 145.000.000 
Préstamo estud. 58.000.000 58.000.000   58.000.000 0 
Sostenim. Estud. 473.800.000 195.399.181 200.000.000 395.399.181 78.400.819 
Servicio médico 158.921.099 158.921.099   158.921.099 0 
Sentencias y Conc. 145.236.610 0   0 145.236.610 
Bienestar Universit. 375.710.543 154.946.248 19.356.005 174.302.253 201.408.290 

total 5.393.563.834 2.351.812.929 1.316.024.492 3.667.837.421 1.726.156.413 
De la cifra total de presupuesto se estiman 145 millones de pesos para atender las necesidades de sentencias y 
conciliaciones, cifra que podría no ser apropiada a la Sede, siempre y cuando exista disponibilidad desde el 
Nivel Nacional para atender las necesidades que se puedan presentar en este sentido.   
 
Las demás necesidades de presupuesto difícilmente podrían reducirse o dejarse de atender sin afectar 
considerablemente el funcionamiento de la Sede y en consecuencia sus propósitos misionales, razón por la cual 
esperamos contar con este presupuesto restante a la mayor brevedad posible, ya que en algunos rubros 
presupuestales su disponibilidad no permite ir más allá del mes de junio de 2011. 
 
Es importante también mencionar que por otro lado la Sede tiene un déficit de $130.000.000 para la vinculación 
de ocasionales para el Programa de Idiomas. Se aclara que para el primer semestre, esta Vicerrectoría aportó 
$90.000.000 para dicho programa y a la fecha no se cuenta con presupuesto para el segundo semestre en el 
FESDIR.” 
 
7.5 Actos Administrativos recibidos 
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� Resolución 095 de 2011 del Consejo Superior Universitario: Por la cual se designa un 
Representante de las Asociaciones o Instituciones de la Organización Social y 
Productiva ante el Consejo de la Sede Manizales: se designa al Doctor Germán Vélez 
Uribe como nuevo miembro del Consejo de Sede. 

 
Los miembros del Consejo aprueban una sesión extrao rdinaria del mismo, que se 
llevará  cabo el día 30 de junio a las 7 a.m., para  abordar el estudio del cierre financiero 
del edificio de Química e Ingeniería  QIQ y luego, ese mismo día, a partir de las 10 a.m., 
se hará una reunión conjunta del Consejo de Sede co n los tres Consejos de Facultad 
para escuchar la exposición de los Planes Maestros de Palogrande y el Cable. 
 
Siendo las 3.11 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


